
ADM 1701 01/2017 

 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA 

Términos de Referencia para PSA.NAT * 

 

Nombre:  

Título**: Asistente de Recursos Humanos 

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de Proyecto: RP 

Lugar de destino: Ciudad de México  

Posible fecha de inicio: Febrero 2018 Duración: 3 meses 

Reporta a: Nombre:  Titulo: Coordinador/a de Recursos Humanos 

* Favor notar: Si los TORS son para contratos de Consultor / PSA.SBS, la experiencia relevante mínima requerida para la asignación es 
como se señala a continuación: 
 

1 año para categoría C 5 años para categoría B 12 años para categoría A 
 
** Por favor ingrese un título corto (máx. 25 caracteres) para esta asignación. 
 

DESCRIPCION GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

Bajo la supervisión general de el/la Representante y la directa supervisión de el/la Coordinador/a de Recursos Humanos coadyuva en 

las actividades relacionadas con el reclutamiento, selección, contratación y capacitación del personal, asegurando la estabilidad 

laboral, el cumplimiento de la norma y políticas vigentes. En particular, desempeña las siguientes responsabilidades: 

 

1- En estrecha colaboración con el/la Coordinador/a apoya las acciones pertinentes para fomentar la cultura organizacional 

e integración de los equipos de trabajo. 

2- Asiste en la planificación, organización y control, de acuerdo a la normatividad y políticas de FAO, para una adecuada 

administración del personal, procurando el desarrollo del capital humano. 

3- Colabora en el proceso de reclutamiento de personal non staff incluyendo la preparación y publicación de vacantes, 

comunicaciones con aplicantes y elaboración de matrices de selección, arreglar y dirigir entrevistas, desarrollar guiones de 

entrevistas considerando las competencias requeridas por el puesto y la Organización, y asegurar en todo momento la 

aplicabilidad de la normatividad vigente de la Organización. 

4- Ejecuta el proceso de contratación de personal de proyectos y personal non staff de la FAOR, que incluye entre otros: 

envío de las ofertas de trabajo a los candidatos y las candidatas, y en los casos que sean necesarios colabora en la 

solicitud de referencias personales y laborales, revisión de las condiciones laborales asegurándose que estas son acordes 

a la normatividad y políticas establecidas, integración de documentación, preparación de contratos, gestión de 

aprobaciones (físicas o en GRMS). 

5- Colabora en la orientación a los consultores del proyecto en materia de condiciones laborales, derechos, obligaciones del 

personal acordes a la normatividad vigente; realiza los trámites correspondientes, así como el monitoreo sobre las 

solicitudes de reembolsos de gastos médicos.  
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6- Auxiliar en materia de capital humano enfocado principalmente a personal non staff de los proyectos y de la FAOR. 

7- Mantiene los registros NSHR en GRMS, elabora bases de datos para UNDSS y cualquier otra requerida por la sede o por la 

oficina regional.   

8- Actualiza el módulo de staff presence en COIN. 

9- Solicita cuentas de email y accesos GRMS, registro de instrucciones bancarias en GRMS y actualiza las listas de 

distribución. 

10- Mantiene vigentes y actualizadas las bases de datos con información sobre personal contratado de los proyectos, cursos 

de seguridad, evaluaciones, los registros médicos (certificados y clasificaciones médicas), e historial laboral.  

11- Monitorea el correo institucional FAORH 

12- Colabora en la implementación de políticas y procedimientos del área y sugiere mejoras. 

13- Otras tareas similares que le sean asignadas. 

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

Resultados esperados: Fecha de término requerida: Abril 

2018 

 Llevó a cabo el registro de las colaboraciones NSHR en GRMS a más tardar 7 días 

después de recibido el contrato firmado  

 Realizó la actualización mensual del módulo staff presence en COIN  

 Brindó sesiones de orientación sobre derechos y obligaciones al inicio de cada 

colaboración 

 Proporcionó los insumos necesarios antes de cada entrevista y dio seguimiento 

oportuno a los procesos de reclutamiento y selección 

 

Calificaciones académicas; conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas: 

 Titulado a nivel universitario en Psicología, Administración Industrial, Administración de Empresas o disciplinas sociales afines. 

 Por lo menos cuatro años de experiencia en puesto similar y/o en el área de Recursos Humanos. 

 Conocimientos sobre las políticas y normatividad, normas y procedimientos, preferentemente del Sistema de Naciones Unidas. 

 Habilidad para organizar y priorizar trabajo 

 Discreción, paciencia y tacto.  

 Habilidad para adaptarse a cambios respecto a las prioridades, bajo constantes presiones internas y externas 

 Deseable conocimiento de inglés  

 Conocimiento de informática (Microsoft Office) 

 
“De acuerdo con la Resolución 65/260 de la Asamblea General de agosto de 2010 “Marco de responsabilidad para el Sistema de 
Administración de Seguridad de la ONU”, el personal empleado por las Organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas debe cumplir 
con todas las regulaciones y procedimientos de seguridad  del Sistema de las Naciones Unidas, tanto en el servicio como fuera de él”. 
 
Asimismo, en la Resolución del 4 de febrero de 2011 en su anexo, inciso P se establece (párrafo traducido de inglés a español): 
 
P. Personal empleado por las organizaciones del sistema de Naciones Unidas 
 
1. Debe familiarizarse con la información que se le proporcione con respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad de Naciones 
Unidas en su lugar de asignación. 
2. Obtener la autorización de seguridad antes de viajar; 
3. Asistir a las reuniones de información sobre seguridad y firmar un documento certificando que ha recibido dicha información; 
4. Cuenta con todo lo necesario para trabajar en su lugar de asignación. 

 


